
    
      

 
 

ENGLISH ACTIVITIES  CURSO 22-23 
Abierto plazo de inscripción 

 
 
Estimadas familias: 
 
Os informamos de las actividades extraescolares de inglés que el colegio, en 
colaboración con la empresa de formación de idiomas Global Project, presenta para el 
curso 2022-2023, desarrolladas desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 
 
Para una correcta planificación del curso escolar y dado que las plazas son limitadas, se 
abre un plazo de inscripción prioritario en junio para intentar que todos los matriculados 
en ese periodo puedan garantizar su plaza. 
 
Siendo Centro Preparador Oficial, las clases no son de refuerzo escolar, sino que se 
centran en la preparación de los exámenes de la prestigiosa Universidad de Cambridge. 
Engloban por tanto, toda las habilidades del idioma, debiendo dominar todas ellas para 
superar con éxito las pruebas, siendo imprescindible el interés y motivación de los 
estudiantes. Impartidas 100% en inglés, requieren un alto grado de atención que les 
ayudará a conseguir grandes resultados trabajando en grupo  
 
PROGRAMA: 
 
Impartido en clases muy amenas e interactivas que combinan la materia principal con 
actividades y juegos variados, se organizan de la siguiente forma: 
 
Infantil, 1º 2º de primaria: El objetivo principal es desarrollar sus habilidades 
comunicativas y creativas para una inmersión natural en el idioma a través de un libro 
de texto y completando su aprendizaje con talleres prácticos y actividades diversas 
 
3º, 4º, 5º y 6º de primaria: Preparación de las pruebas de nivel de Cambridge, Young 
Learners (Starters, Movers y Flyers) 
 
ESO y Bachillerato: Preparación de los exámenes de nivel de Cambridge: KEY, PET, FCE 
y CAE. 
 
 
 



Importante: Dada la situación actual, la organización de los grupos puede sufrir variaciones en 
función de posibles medidas restrictivas del gobierno en materia del COVID. Agradecemos 
vuestra comprensión y colaboración 
 

Actividad Días y horarios Cuota por mes 

4º Infantil  Viernes de 15:15 a 16:15 Cuota: 24€/ mes 

5º Infantil Lunes y Miércoles de 14:30 a 15.30 Cuota: 43€/ mes 

6º Infantil Martes y Jueves de 14:30 a 15.30 Cuota: 43€/ mes 

1º Primaria    Lunes y Miércoles de 12:35 a 13:35 Cuota: 44€/mes 

2º Primaria    Martes y Jueves de 12:35 a 13:35 Cuota: 44€/mes 

3º y 4º Primaria Martes y jueves de 12:35 a 13:35 Cuota: 46€/mes 

5º Primaria Martes y Jueves de 12.20 a 13:20 Cuota: 46€/mes 

6º Primaria  Martes y jueves de 13:20 a 14:20 Cuota: 46€/mes 

ESO: KET Martes y Jueves de 13:45 a 14:40 Cuota: 51€/mes 

ESO:  PET Viernes de 16:30 a 18:30 Cuota: 51€/mes 

ESO y BACH:  FCE Miércoles de 16:30 a 18:30 Cuota: 51€/mes 

 

 
➢ La realización de las actividades dependerá de cubrir el número mínimo para 

cada grupo. El número de grupos y horarios pueden sufrir modificaciones o 
cancelaciones atendiendo a la demanda o a medidas restrictivas anti- Covid. 

➢ Las actividades se desarrollan en las instalaciones del colegio.  
➢ Para formalizar la plaza es necesario haber cubierto y entregado la 

correspondiente ficha de inscripción. Están a vuestra disposición en la secretaría 
del colegio o en el correo: administracion@globalprojectformacion.com  

➢ Los pagos se harán MENSUALMENTE, por adelantado mediante cargo bancario.  
➢ Tanto las altas como las bajas deben ser comunicadas por correo electrónico a 

Global Project antes del 25 de cada mes.  
➢ Las plazas son limitadas y la reserva se hará por riguroso orden de entrega.  

 
El listado de libros está a vuestra disposición en nuestra página web desde el 1 de 
septiembre: www.globalprojectformacion.com  
  
Para más información podéis dirigiros a las instalaciones de Global Project en Cl. Serafín 
Avendaño, nº2, Bajo o llamar al teléfono 986 220 670 en horario de 9:00 a 14:00 y de 
15:30 a 20:00  
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